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AL VEZ usted piensa que el asesinato policial de
gente civil sin armas, particularmente las
#WECANTBREATHE
personas de color, en Estados Unidos no se relaciona
[NO PODEMOS RESPIRAR]
en nada con las guerras que libra Estados Unidos en
hasta que hagamos que nuestro
todo el mundo, pero los paralelos son sorprendentes.
gobierno pare de asesinar a personas
Cuando la policía mató a Michael Brown y a Eric
negras y de tez color café en Estados
Garner, los grandes jurados no impartieron justicia;
Unidos y todo el mundo
no se procesó a ningún policía. Los negros y los
morenos, en particular los hombres jóvenes, siguen
siendo blancos de ataques y víctimas de la
criminalización y el asesinato descarado con
impunidad, ¡mientras que Estados Unidos dice ser
el país número uno con respecto a los derechos
humanos! La publicación a finales de 2014 del
Informe del Comité de Inteligencia del Senado
sobre la tortura por la CIA sacó a la luz los
repugnantes detalles de la brutalidad y la tortura que
YEMEN
FERGUSON
han experimentado muchos detenidos, incluidos los
recluidos en Guantánamo.
Es más, estos crímenes cuentan con la aprobación de funcionarios de los más altos niveles del
gobierno. Ninguno ha tenido que rendir cuentas. El gobierno estadounidense ha matado a miles
de personas en Afganistán, Pakistán, Yemen, y Somalia en su programa de guerra con aviones
no tripulados (drones), sin fundamento jurídico, mucho menos fundamento moral. Un operador
de drones que ve en su pantalla a un grupo de personas que se desplaza junto y da por sentado
que son terroristas no es muy diferente que un agente de policía que ve a un grupo de jóvenes y
da por sentado que son criminales.
Todos eso horrores se cometen en nombre de nuestra "protección y seguridad", sea tener en la
mira a las personas de color dentro de Estados Unidos o las personas al otro lado del mundo.
Permitir que el gobierno haga eso dentro de Estados Unidos es también permitir que lo haga
en otras partes del mundo. La vida de los estadounidenses no es más importante que la vida de
los demás. La vida de los negros y los morenos importa lo mismo que la vida de los blancos.
Estamos con las personas que participan en la lucha justa por parar la brutalidad y el asesinato
policiales en Estados Unidos, porque el sistema que se ensaña con las personas por todo el
mundo, que las tortura y las oprime, es también el que se ensaña con los negros y los morenos,
que los tortura y los oprime en las calles de Estados Unidos mismo.
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